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Abstract 

 

This Master’s Thesis aims at discussing how the perception and processing of deceptive 

advertising vary during the process of aging. It further develops the idea that misleading 

publicity affects the elderly more seriously.  

This is done by theoretically investigating the impact of the aging process on the human 

brain. In addition to that the impact of deceitful advertising on the human brain is 

investigated and discussed. Moreover, this thesis provides a complete design of a 

research study that can be used for future research on the role misleading 

advertisements play in the perception and purchase behaviour of elderly people. 

The aim of the investigation is to identify the differences between two age groups in their 

perception of two presented stimuli. Therefore, the experiment is using various research 

techniques of neuroscience such as Eye Tracking and functional Magnetic Resonance 

Imaging. Closing with a questionnaire that assesses the customer's evaluation of the 

studied product, the investigation connects the participant’s attention towards the 

product and their measured brain activity to their expected purchasing behaviour and to 

the level of confidence in the product. 

 

By means of theoretical investigation and evaluation of the experiment, the reason for 

elderly people to be more susceptible to deceptive advertising can be determined. 

Furthermore, the results of the analysis will help to outline the consequences deceptive 

advertising has on the purchase behaviour of the elderly. 
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  1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los consumidores están constantemente rodeados de publicidad en 

diferentes versiones; desde anuncios en el periódico hasta publicidad en las lentillas del 

corredor Linford Christie (Figura 1). Aparentemente, no hay límites en la publicidad. Más 

que nunca, no solo tenemos que hablar sobre los potenciales de la publicidad, sino 

también discutirlos desde un punto de vista ético. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dos ejemplos de anuncios: Puma (Unique Concept, 2009) y McDonald's (Marketing 

Directo, 2016). 

 

El Brockhaus define que la publicidad es como Public Relations y la venta personal, uno 

de los instrumentos de la comunicación empresarial con la finalidad de influir en la 

actitud y en el comportamiento del consumidor para alcanzar los beneficios 

empresariales del anunciante. En ello, la publicidad tiene diferentes funciones: avisar e 

informar al consumidor, sugerir y recordar y mostrarse como imagen. (Brockhaus, 1994, 

P. 66). 

 

Así, la publicidad se presenta en varias formas y ocasiones al consumidor, todas con el 

fin de ser más innovadoras que las demás para diferenciarse de la competencia que 

hay en el mercado. Una de estas expresiones de la comunicación empresarial es la 

publicidad engañosa.   

1.1. La publicidad engañosa  

Según la ley general de publicidad, se entiende por publicidad engañosa: “La publicidad 

que de cualquier modo, incluyendo su presentación, induce o conlleva a errores a sus 

receptores, pudiendo dañar su comportamiento económico, o perjudicar a un 

competidor. Es, además, la publicidad que silencia datos relevantes de los bienes, 

actividades o servicios cuando dicho descuido conduzca a error de los destinatarios” 
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(Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2010). Entonces, no es necesaria la mera 

existencia de intencionalidad. 

La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y 

derechos reconocidos en la Constitución es ilícita. En particular: la publicidad engañosa, 

la publicidad desleal, la publicidad subliminal y toda la publicidad que infrinja lo 

dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, 

actividades o servicios (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2010). 

Para determinar si una publicidad es engañosa, se deben tener en cuenta todos sus 

elementos. 

En primer lugar las características de los bienes, actividades o servicios, tales como 

(Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. (BOE)) (Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado, 2010): 

● El origen o la procedencia geográfica o comercial, la naturaleza, el contenido, el 

destino, la finalidad, la idoneidad, la disponibilidad y la novedad. 

● La calidad, cantidad, categoría, especificaciones y la denominación. 

● El modo y la fecha de fabricación, suministro o prestación. 

● Los resultados que pueden esperarse de su utilización. 

● Los resultados y las características esenciales de los ensayos o controles de los 

bienes o servicios. 

● La nocividad o peligrosidad. 

 

Según el autor Jaekcel Kovacs (2004), existen tres diferentes tipos de afirmaciones 

publicitarias para concretar cuándo producen engaño, los cuales son: 

● Mensajes literalmente falsos: para concretar si un spot es falso, lo primero 

es verificar si se destina al target objetivo, y si se garantizan 

características medibles y en consecuencia comprobables. Es necesario 

entonces comparar lo que la publicidad afirma y las características que 

realmente tiene el producto. 

 

● Mensajes literalmente ciertos pero engañosos: incluye los anuncios 

objetivos que, a pesar de ser en teoría ciertos, transmiten ciertos 

mensajes o informaciones que pueden inducir a engaño o error. Un 

ejemplo puede ser un mensaje en el que se presentan datos estadísticos 
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de preferencias de consumidores, en forma tal que el destinatario los 

percibe como absolutos, cuando la realidad es que son parciales y han 

sido descontextualizados (ICEMD, 2014). 

 

● Elogios subjetivos para el anunciante: Este tipo de anuncio hace 

referencia a la publicidad en la que el mismo anunciante alaba sus 

productos o servicios. Esto es un problema al no ser ni mentira ni verdad, 

sino algo totalmente subjetivo. 

 

Una de las marcas principales que rodó sus spots era Cola Cao, con su lanzamiento en 

los cines de España en el año 1962 (Rodríguez Ardura, 2006). La canción del Cola Cao 

todavía es conocida ampliamente. En la última imagen del anuncio se ve el producto en 

el centro con los niños en formato animado. La canción termina y se escucha una voz 

diciendo “(...) Los niños con Cola Cao crecen más fuertes y hermosos”. Así, la marca 

transmite características inexistentes como “saludable”, con las cuales intenta ganar 

nuevos compradores y convencer a los padres de la significatividad del producto para 

sus hijos. Por lo cual el spot ya puede ser identificado como una publicidad engañosa. 

Este tipo de comunicación engañosa se caracteriza por su contenido capaz de generar 

malentendido o engaño en los clientes hacia los que va dirigida. Puede llevar a 

confusión (de forma más o menos voluntaria), transmitir informaciones falsas u 

ocultarlas. 

Es importante recordar que hay otras formas mediante las cuales las empresas intentan 

enviar mensajes a través de la publicidad. Por ejemplo, la publicidad subliminal. Según 

la Ley General de la Publicidad 34/1988 del día 11 de noviembre, la publicidad 

subliminal es la que, mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades 

fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, puede actuar sobre el público 

destinatario sin ser conscientemente percibida (Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, 2010). 

Todo tipo de anuncios son “post-producidos”. Postproducción es un término técnico 

utilizado en el mundo de la televisión, el cine y el video. Designa el conjunto de 

procesos efectuados sobre un material grabado, es decir, el montaje, la inclusión de 

otras fuentes visuales o sonoras, el subtitulado, las voces en off y los efectos 

especiales. Ya que la postproducción se trata un conjunto de actividades ligadas al 

mundo de los servicios y del reciclaje, ésta pertenece al sector terciario (Bourriaud, 
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2007). Este autor habla de postproducción en el entorno de su teoría de la estética 

relacional, en la que el objeto artístico o postproducido en la actualidad cobra su pleno 

sentido en cuanto se relaciona con su receptor. En el caso de la publicidad de la 

actualidad tiene total vigencia, gracias a las redes sociales y a la interacción de los 

compradores con los productos que consumen. La postproducción del producto impreso 

y del producto audiovisual conduce al camuflaje de lo real para extrapolarlo a cualquier 

medio y mostrar el producto en las mejores condiciones y más apetecibles posibles para 

el consumidor, como último destinatario (García Crego; García García, 2014). 

Así que no hay una publicidad, o es muy difícil a encontrar, que diga completamente la 

verdad sobre lo que promociona. 

El cambio más importante de la publicidad en el siglo XX ha sido el del sentido de 

responsabilidad social que ahora tienen los publicistas. Muchas prácticas que eran casi 

rutinarias hace un siglo son condenadas universalmente por la industria actual. Los 

publicistas son conscientes de que la confianza del público es fundamental para realizar 

una publicidad exitosa (González Oñate, 2008). 

A pesar de todo, las nuevas áreas del marketing, como por ejemplo el social media 

marketing, o el guerrilla-marketing, todavía no pueden sustituir a los medios 

tradicionales como son la publicidad televisiva o los medios de comunicación impresos. 

La televisión es la manera más eficaz para la comunicación de marketing. El día 11 de 

febrero del 2016 tuvo lugar la presentación del estudio Media Scope España 2015, de 

Scopen, donde se analizaron las tendencias y percepciones de los medios en España 

según los anunciantes y las agencias de medios. Según los resultados del estudio, los 

profesionales del mercado publicitario eligen la televisión como medio más eficaz 

(Media Scope, 2016). 

 

Con el crecimiento de la competencia dentro del mercado y el aumento del tiempo y del 

dinero invertidos en la creación de publicidad eficaz para convencer al consumidor de la 

necesidad del producto, los mensajes publicitarios se han convertido en mensajes más 

fuertes y persuasivos. Por este motivo, es necesario comprobar la veracidad de éstos. 

  

También hay que tener en cuenta que la población de adultos mayores, que se está 

convirtiendo en la mayoría de la población española, representa un target poco afín a 

los nuevos medios de comunicación, como se aclarará en los siguientes apartados. 
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1.2. El envejecimiento en la población española 

El Instituto Nacional de Estadística de España (INE) afirma que la población española 

está envejeciendo. Según los datos del Padrón Continuo, el 1 de Enero de 2015 había 

8.573.985 personas mayores (de 65 años o más), el 18,4% sobre el total de la 

población (46.624.382) (Abellán García & Pujol Rodríguez, 2016). Viendo la pirámide de 

edad demográfica de la Figura 2, se observa que esta tendencia continúa y alcanzará 

su punto máximo probablemente en el año 2064. De esta forma, el desarrollo 

demográfico de España es un reflejo de la evolución de la población en Europa 

(Eurostat, 2015). Este desarrollo se atribuye a un descenso de la natalidad en 

combinación con un aumento de la esperanza de vida. 

El  desarrollo de la población, tanto en España como en Europa, no se corresponde con 

el desarrollo de la población mundial, gracias al crecimiento de la población en los 

países en desarrollo, como África (Eurostat, 2015). 

 

Figura 2. Proyección de la población en España 2014-2064 (Abellán García & Pujol Rodríguez, 

2016). 

  

La llegada del siglo XX, viene con un dramático envejecimiento de la población, lo que 

significa una mayor proporción de la población de grupos de edad avanzada. La 
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proporción de niños de 4 años alcanzó su punto máximo en 1955 con un 14,5% y ha 

disminuido gradualmente hasta un 10,2% en 2000. Por el contrario, la fracción de 

personas mayores de 60 años se ha incrementado gradualmente desde un mínimo de 

8,1% en 1960 a un 10,0% en 2000. Se prevé que los niños de 0 a 4 disminuyan al 6,6% 

de la población mundial para el año 2050, mientras que las personas mayores de 60 

años se sitúan en un 21,4% (Cohen, 2003). 

  

A medida que los cambios demográficos en los países desarrollados aumentan la 

proporción de adultos mayores en la población, el deterioro cognitivo relacionado con la 

edad se está convirtiendo en una preocupación importante (Vidal-Piñeiro, y otros, 2014). 

De este modo, el deterioro cognitivo podría ser una de las causas por las cuales las 

personas mayores tienen más posibilidades de ser estafadas por la publicidad 

engañosa que la población adulta. Es importante, por tanto, desde un punto de vista 

social, el estudio de la población envejecida para que la sociedad se adapte a ella 

fácilmente. 

 

En definitiva, el objetivo del presente estudio es investigar acerca de la relación 

existente entre la publicidad engañosa y el efecto que esta causa en la población de 

adultos mayores. Lo que ha promovido este interés ha sido la posible vulnerabilidad que 

presentan estas personas como consecuencia de los problemas degenerativos que 

aparecen a medida que incrementa la edad. Por otro lado, se investigará si el hecho de 

que la población de adultos mayores sea más susceptible afecte a su confianza frente al 

producto aumentando la posibilidad de compra del mismo. 

 

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Dados los conocimientos existentes sobre el impacto de los problemas degenerativos 

en los adultos mayores y el potencial de la publicidad engañosa televisiva, este trabajo 

tiene el fin de investigar si hay una conexión real entre los dos fenómenos. Por lo cual el 

objetivo general del presente estudio es indagar la posible relación existente entre la 

publicidad engañosa y la población adulta mayor sana. El objetivo específico del estudio 

es evaluar si en la población de adultos mayores, el estímulo publicitario engañoso 

aumenta el grado de confianza del consumidor en el producto y lo incita a la compra. El 

estudio tiene el propósito moral y social de proteger a los adultos mayores. Así, el 
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experimento consiste en dos grupos de participantes, el grupo control formado por 50 

adultos jóvenes y el grupo experimental, con 50 adultos mayores. Los dos grupos 

visualizarán los cinco anuncios escogidos: los spots de Activia “Barrigas Felices” y 

“Volvamos a disfrutar de las comidas” y tres spots neutros sobre una aplicación para el 

móvil (Wazypark), comida tipo fast food (Buitoni) y una tarifa telefónica de la compañía 

Vodafone España, presentados de forma aleatoria entre los estímulos experimentales.  

  

A partir de los objetivos, las hipótesis planteadas son las que se describen a 

continuación: 

  

-    Hipótesis 1. Se presenta un deterioro del precuneus en los adultos mayores 

sanos, en consecuencia, esta zona cerebral se activará menos ante publicidad 

engañosa y será más vulnerables a ella, en comparación con la población adulta. 

-    Hipótesis 2. Existe una mayor vulnerabilidad en los adultos mayores ante 

estímulos engañosos en comparación a la población adulta. Esto se debe a que 

el CFPvm, el cual interviene en el proceso de toma de decisiones, se deteriora en 

el envejecimiento sano. 

-    Hipótesis 3. Existe una mayor vulnerabilidad en los adultos mayores ante 

estímulos engañosos en relación con la población adulta. Esto es debido a que la 

ínsula, la cual se activa cuando aparece un estímulo engañoso, se deteriora en el 

envejecimiento sano. 

- Hipótesis 4. Existe una mayor fijación visual hacia los elementos engañosos, y 

esto coincidirá con una activación cerebral en las zonas del precuneus, CPFvm e 

ínsula en los sujetos adultos jóvenes pero menor activación en los adultos 

mayores, dado su deterioro.   

-    Hipótesis 5. El hecho de que la vulnerabilidad sea mayor en los adultos mayores 

sea hace que ésta sea más propensa a confiar en el producto publicitado y por 

consecuencia, a comprarlo.  

 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1. Características generales del envejecimiento 
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El envejecimiento es el conjunto de procesos que sigue un organismo después de su 

fase de desarrollo. Se trata de un proceso natural, con cambios a nivel biológico, 

psicológico y social. El envejecimiento implica la modificación de múltiples mecanismos 

neurofisiológicos cerebrales, con consecuencias a nivel cognitivo y funcional (Rubial 

Álvarez, 2010). 

  

La capacidad intelectual empieza a disminuir alrededor de los 56-63 años. Además, se 

ha demostrado que las personas de 60 a 82 años exhiben peor memoria que adultos de 

edades comprendidas entre 34 y 59 años (Park & Festini, 2016). 

 

Con la edad, por tanto, la población se vuelve más vulnerable y frecuentemente padece 

alteraciones orgánicas y cognitivas. Pero el problema surge en el momento de precisar 

cuándo un síntoma o comportamiento es considerado normal o patológico (Rubial 

Álvarez, 2010). 

  

En el envejecimiento sano se han reportado diferencias neuroanatómicas como la 

pérdida de peso y volumen cerebral, la dilatación de los ventrículos y la expansión de 

los surcos cerebrales. Además, también se ha observado la pérdida de conectividad 

cerebral. Se ha corroborado que existe un declive general de la sustancia gris y una 

afectación específica del cingulado, la ínsula y el parietal superior, pero existe una 

relativa preservación de las estructuras temporales (amígdala, hipocampo y córtex 

entorrinal). Se ha propuesto un patrón de deterioro asociado a la edad que sugiere un 

gradiente antero-posterior, con cambios de sustancia blanca más prominentes en los 

lóbulos frontal, parietal y temporal, y de menor afectación del lóbulo occipital. (Bosch 

Capdevila, 2010). A nivel molecular, existe un patrón general de cambio de 

neurotransmisores consistiendo en una reducción en los sistemas catecolaminérgicos 

(dopamina y noradrenalina) y colinérgico (acetilcolina) (Rubial Álvarez, 2010). A nivel 

cognitivo, las funciones que tienden a declinar con la edad son las funciones ejecutivas, 

la memoria de trabajo, la memoria prospectiva (la memoria requerida para recordar una 

tarea o acción futura), la memoria declarativa y la episódica; y la codificación de la 

información. También están afectadas la velocidad de procesamiento de la información 

y atención. En cambio, parecen mantenerse estables las tareas de vocabulario y las que 

implican conocimiento semántico, la memoria implícita, la memoria autobiográfica, el 

procesamiento de las emociones, la teoría de la mente y los procesos automáticos. En 

cuanto a la funcionalidad del cerebro de los adultos mayores, éstos utilizan áreas 



 9 

cerebrales de ambos hemisferios (bilateralidad) para realizar tareas que son unilaterales 

(Bosch Capdevila, 2010) (Rubial Álvarez, 2010). 

  

El deterioro cognitivo leve (DCL), en inglés Mild Cognitive Impairment, es un síndrome 

clínico que define pacientes con problemas de afectación de la memoria u otro dominio 

cognitivo aunque las actividades de la vida diaria están preservadas y no cumplen 

criterios de demencia. Las personas con DCL tienen alto riesgo de padecer la 

enfermedad de Alzheimer (EA). Aunque puede variar en función de los criterios 

utilizados y de la población estudiada, se estima que la prevalencia del DCL es de un 

10% en la población de 65 años y éste porcentaje se eleva conforme la edad de la 

población aumenta. Por tanto, el envejecimiento es un importante factor de riesgo 

(Bosch Capdevila, 2010). El diagnóstico de DCL implica la presencia de alteraciones de 

la memoria superiores a aquellas esperables para la edad del sujeto, quien se 

desenvuelve adecuadamente en su vida diaria, por tanto, no puede aplicarse el 

diagnóstico de EA u otro tipo de demencia. Según los criterios diagnósticos del DCL 

establecidos por el grupo de Neurología de la Conducta y Demencias de la Sociedad 

Española de Neurología, los pacientes presentan deterioro en una o más de las áreas 

cognitivas relacionadas con la memoria, atención/concentración, gnosis, praxis, 

funciones visuoespaciales o funciones ejecutivas (Rubial Álvarez, 2010). El diagnóstico 

implica por tanto, que la persona tenga 50 años o más, quejas subjetivas de memoria 

sin afectación en las actividades de su vida diaria y bajo rendimiento en la ejecución de 

los tests de memoria, sin ningún trastorno neurológico, psiquiátrico u otra enfermedad 

que pudiera afectar a la memoria (Lopes Alves, 2011). 

  

Por otro lado, la EA es una entidad anatomoclínica degenerativa y con curso progresivo 

caracterizada por causar demencia y por la presencia de ovillos neurofibrilares y placas 

seniles. La EA presenta alteración de la memoria episódica, la memoria semántica, el 

lenguaje y las funciones ejecutivas. Es la causa más frecuente de demencia siendo 

responsable de al menos un 60-70% de las demencias. La prevalencia se dobla cada 5 

años después de los 65, hasta una prevalencia del 40% para los mayores de 85 años 

(Bosch Capdevila, 2010). 

 

  

3.2. Características generales de la población adulta 
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Una característica importante del cerebro adulto es la capacidad de neurogénesis, 

proceso por el cual se generan nuevas neuronas. Esta producción tiene lugar en la 

etapa embrionaria principalmente, pero también existe el proceso durante la vida adulta, 

denominado como neurogénesis adulta (Jurado Arjona, 2014). 

  

Estas nuevas neuronas se integran en las redes neuronales y participan en diferentes 

procesos del cerebro adulto (Götz, Nakafuku, & Petrik, 2016). Aunque existen varias 

hipótesis sobre la función de dichas neuronas, la más aceptada actualmente es que 

éstas se requieren para muchas de las tareas dependientes del hipocampo. Entre ellas 

se encuentran el aprendizaje espacial (navegación espacial y retención de memoria 

espacial a largo plazo), discriminación de patrones espaciales, condicionamiento 

contextual al miedo, eliminación de memoria hipocampal y reorganización de memoria 

extrahipocampal (Jurado Arjona, 2014). 

                      

3.3. Estudio del estado cognitivo, nivel educativo y actividad física de los 

sujetos participantes en el estudio 

  

Gracias a diferentes estudios epidemiológicos, se ha observado que el ejercicio y la 

educación están asociados a un mantenimiento de la función cognitiva y a una 

reducción en el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas asociadas con la 

edad como la EA (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008). 

  

Se ha documentado que la educación tiene un papel protector en cuanto a patologías 

cognitivas durante el envejecimiento. Estudios epidemiológicos han mostrado la poca 

prevalencia o incidencia de demencia en población envejecida con alto nivel educativo. 

Por tanto, se sugiere que la educación afecta al riesgo de tener una demencia tardía por 

su asociación positiva con los niveles de cognición (Arenaza-Urquijo, y otros, 2013). Por 

este motivo, los sujetos serán expuestos a la realización de una exhaustiva evaluación 

neuropsicológica para homogeneizar los grupos y poder controlar la variable educación. 

  

Por otra parte, hay evidencias de que la actividad física es beneficiosa para la cognición 

a nivel molecular, celular y de comportamiento. Se ha observado que la actividad física 

puede tener efectos beneficiosos durante toda la vida, incluso para las personas con 

enfermedades neurodegenerativas (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008). Además, 

diferentes estudios han reportado que la actividad física puede tener un efecto 

neuroprotector en la cognición en el envejecimiento y además modera cambios en la 
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función y estructura cerebrales (Kramer, Erickson, & Colcombe, 2006). Se ha observado 

que el hipocampo se mantiene plástico durante el envejecimiento y que con solo un año 

de ejercicio aeróbico es suficiente para mejorar su volumen. Este aumento se traduce 

en una mejora de la función de memoria. También se ha demostrado que altos niveles 

de ejercicio son protectores contra la pérdida de volumen hipocampal. Por último, 

indicar que el ejercicio tardío en la vida no es útil para aumentar la cognición o el 

volumen cerebral (Erickson, y otros, 2011). 

  

 

3.4. Relación entre la publicidad televisiva y los adultos mayores 

Unilever publicitaba en España la siguiente leyenda: “Nuevo desodorante Dove. Ningún 

otro desodorante suave es más eficaz.” Al mismo tiempo, otro de sus anuncios 

mostraba una prueba comparativa y afirmaba que “los desodorantes tradicionales no 

controlan la transpiración que puede provocar olor.” Nivea reclamó el cese de la 

publicidad de Unilever argumentando que resultaba engañosa y denigrante hacia los 

desodorantes tradicionales, ya que la falta de veracidad de las afirmaciones podía 

inducir a error a los consumidores con respecto a las características del producto Dove 

frente al resto de los desodorantes. El argumento de Nivea fue aceptado por el Jurado 

que instó a Unilever a rectificar la campaña publicitaria (IDCP, 2008). 

En los últimos 60 años, la televisión se ha convertido en un medio de comunicación de 

masas muy potente, capaz de llegar a la mayoría de la población. Un estudio realizado 

por primera vez en España, en colaboración con Kantar Worldpanel, ha investigado la 

rentabilidad de los medios publicitarios (televisión, internet, radio, prensa, revistas y 

dominicales y exterior) estudiando las 30 primeras marcas que han realizado inversión 

multimedia en los 3 últimos años. 

Los resultados son los siguientes (ATRESMEDIA, 2016): 

 La televisión destaca por ser el medio más eficaz y rentable a la hora de generar 

notoriedad de marca. 

 

 En niveles altos de inversión, cada medio alcanza un tope máximo de notoriedad 

a partir del cual, una mayor inversión ya no genera un mayor recuerdo. En estas 

circunstancias, la publicidad en televisión es la que otorga valores más altos y la 

que más tarda en saturar o llegar a su tope máximo. 
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 El 81% de la notoriedad multimedia generada es debida a la televisión. 

 

 La televisión es el medio que mejor trabaja tanto a corto plazo (mayor reacción y 

más duradera a corto plazo ante estímulos publicitarios) como a largo plazo 

(mayor conservación o ad stock de los efectos de la inversión realizada). 

  

Además, como afirma InfoAdex en el 2015 en su estudio sobre la inversión publicitaria 

real estimada, la televisión continúa siendo el primer medio por volumen de negocio, 

con una participación del 41,7% del conjunto de medios convencionales, ganando casi 

dos puntos décimas respecto al 2013. En cambio, la inversión publicitaria en otros 

medios se queda atrás: Internet alcanza el 21,1%, los diarios el 14,5%, la radio el 9,3% 

y las revistas el 5,6% (Infoadex, 2015, pág. 23). En cuanto a la valoración de estas 

inversiones a través del estudio controlado sobre la inversión publicitaria la televisión 

sube al 49,4%. Las dos investigaciones estadísticas no coinciden en cuanto hay que 

tener en cuánto hay que tener en cuenta varios factores que entran en juego como la 

negociación con grandes anunciantes, los descuentos, las ofertas, la contratación por 

bloques. La inversión controlada se basa únicamente sobre los precios oficiales de cada 

uno de los soportes y computando todos los anuncios por separado (Infoadex, 2015, 

págs. 31-32). 

  

Así mismo, es necesario tener en cuenta el problema de la “brecha digital”1, es decir, el 

salto generacional que hay entre la población adulta mayor y los Millennials2 en relación 

al uso de las nuevas tecnologías (Figura 3). La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD, 2001: 5) definió la brecha digital como «el desfase o 

división entre individuos, hogares, áreas económicas y geográficas con diferentes 

niveles socio-económicos con relación tanto a sus oportunidades de acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación, como al uso de Internet para una 

amplia variedad de actividades». Según esta organización, la brecha digital en las 

familias depende fundamentalmente de dos variables, los ingresos y el nivel educativo, 

así como de otras variables socio-demográficas como son la raza, el género, el tipo de 

familia, las limitaciones lingüísticas y la edad (Peral Peral, Arenas Gaitán, Villarejo 

Ramos, 2015). 

                                                
1
 La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) que 

utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no 
tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan, no saben como utilizarlas (Serrano y Martínez, 2003).  
2 Los Millennials, son aquellas personas nacidas entre 1981 y 1995. Todas en conjunto, tienen unas características 

propias. Sus edades van entre 15 y 29 años y son los hijos de la generación del Baby Boom (abc, 2012). 



 13 

 

Figura 3: Accesibilidad a ordenadores según la edad (Las Personas Mayores en España Datos 

Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas, 2012, pág. 253). 

  

Este factor hace que la población mayor siga siendo más afín a los medios tradicionales 

como la televisión. “El ocio principal para el 87% es ver la televisión, antes que la radio 

o ir a misa” afirma la Encuesta de Personas Mayores hecha por el Ministerio de Salud 

Español en el año 2010 (Álvarez, 2010). Dos años más tarde, en el mismo informe se 

confirma que entre las herramientas incluidas en la encuesta, solo la televisión parece 

ser universal para el colectivo analizado, con cerca del 100% de respuestas afirmativas 

(Figura 4) (Las Personas Mayores en España Datos Estadísticos Estatales y por 

Comunidades Autónomas, 2012, pág. 240). 

 

 

Figura 4: Disponibilidad tecnológica en el hogar en la población mayor de 65 años (Las 

Personas Mayores en España Datos Estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas, 

2012, pág. 253). 

 

Por estas razones la televisión es la forma más fácil, rentable y funcional para enviar 

mensajes, incluso los engañosos, al consumidor (adultos mayores) y que estos sean 

recordados. 

 

3.5. Estudios previos 

Durante un estudio realizado en la University of North Carolina fue utilizada la 

resonancia magnética funcional (RMf) para capturar imágenes del cerebro, mientras 

que los sujetos miraban una serie de anuncios con diferentes niveles de credibilidad. De 



 14 

esta manera fue posible determinar cómo el cerebro de los consumidores responde a la 

publicidad potencialmente engañosa. El doctor Stacy Wood, co-autor del artículo, 

explicó que los participantes no se vieron instruidos por los investigadores para evaluar 

los anuncios porque quisieron imitar la exposición pasiva a la publicidad que se 

experimenta diariamente. 

El análisis de las imágenes ha revelado que  los consumidores atraviesan dos etapas 

cuando se enfrentan a los anuncios moderada y altamente engañosos. La primera 

consiste en una activación directamente proporcional al nivel de engaño del mensaje del 

precuneus (relacionado con la atención consciente) y la segunda, en una activación del 

surco temporal superior y de la unión temporal-parietal (Craig, Loureiro, Wood, & 

Vendemia, 2012). 

Por ello, ya que el precuneus y los lóbulos parietal y temporal se encuentran en una de 

las zonas deterioradas durante el envejecimiento sano y dado que éstos se activan 

cuando los sujetos se enfrentan a un anuncio engañoso, podría explicar por qué los 

adultos mayores son más vulnerables al fraude o publicidad engañosa.  

Un estudio de la Universidad de Iowa ha investigado más en profundidad la razón de la 

vulnerabilidad de los adultos mayores, sugiriendo que la susceptibilidad a la información 

engañosa en los adultos mayores es el resultado de un déficit en el proceso de toma de 

decisiones debido al deterioro de la parte del cerebro que se encarga de analizarla, el 

córtex prefrontal ventromedial (CPFvm), situado en el lóbulo frontal. El CPFvm cumple 

una serie de tareas complejas debido a que posee zonas asociativas; áreas 

responsables de las funciones de relación, integración y procesamiento superior. 

Específicamente, estas funciones se encargan de la personalidad, motivación, 

planificación del futuro y reflejos primitivos (Gould, 2014). 

Los sujetos participantes presentaban daño en el CPFvm. Fueron sometidos a la 

visualización de anuncios que llevaban consigo un engaño sutil. Se observó que los 

pacientes con daño en el CPFvm fueron, aproximadamente, dos veces más propensos 

a creer en una publicidad considerada como engañosa y a comprar el producto 

publicitado (Asp, Manzel, Koestner, Cole, Denburg, & Tranel, 2012).  

El CPFvm se encuentra deteriorado en el envejecimiento sano. Debido a que este 

interviene en el proceso de toma de decisiones, su deterioro podría concluir en una 

mayor vulnerabilidad ante estímulos engañosos. 
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En el estudio de Cohen et al., se realizaron varios experimentos para observar cómo 

deciden los individuos cuando se sienten engañados. En uno de estos experimentos 

plantean la situación en la que dos jugadores tienen que repartirse una determinada 

cantidad de dinero. El jugador A dispone de una cantidad de dinero y decide cómo 

repartirlo y el jugador B tiene que aceptar o rechazar la oferta del primero. En el caso de 

ser rechazada, ninguno de los dos jugadores recibirán el dinero. Los resultados 

revelaron que cuando el primer jugador ofrecía cantidades inferiores al 40% del dinero 

total, el jugador B rechazaba la oferta ya que prefería que los dos se quedaran sin nada 

antes que sentirse engañado. Las imágenes cerebrales realizadas con RMf mostraban 

que la ínsula anterior, relacionada con la emoción y especialmente, con el disgusto, se 

activaba cuando los jugadores rechazaban la oferta. En este caso, la ínsula dominaba el 

circuito cingulado impidiendo que actuara. Además, cuanto más fuerte era este control, 

la decisión de rechazar la oferta era más rápida. Por otra parte, se observó que si los 

jugadores aceptaban la oferta, se activaba el córtex cingulado anterior relacionado con 

la resolución de problemas (Greene, Nystrom, Engell, Darley, & Cohen, 2004). 

 

Los datos del estudio anterior revelan que la ínsula se activa cuando los participantes 

rechazan la oferta del jugador A, es decir, cuando se sienten engañados. Esto es 

extrapolable a nuestro estudio debido a que la población de adultos mayores presenta 

un deterioro en la ínsula. Por tanto, son más propensos a ser engañados. 

  

3.6. Descripción de los estímulos utilizados en el estudio 

En este apartado se describen los dos estímulos experimentales y los tres estímulos 

neutros utilizados en el presente estudio.  

 

Los dos spots experimentales promocionan el yogur de la marca Danone. Dicha marca 

tiene mucha importancia en la televisión española, dado que, según InfoAdex, Danone 

S.A. ocupa el quinto lugar con el 1,7% del share de todo el valor invertido en publicidad 

en España en el ranquin de los anunciantes en la televisión nacional (Infoadex, 2015, 

pág. 94). 

 

La selección de estos anuncios se ha basado en el hecho que llevan al engaño al 

consumidor. En los anuncios de Activia, antes de 2016, la empresa afirma que los 

yogures contienen ingredientes que pueden ayudar la digestión y la salud de quienes 

los consuma. Esto difiere de lo que declara un estudio del biólogo francés Didier Raoult. 
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El investigador confirmó que la cantidad de  probióticos contenidos en los yogures de 

Danone es muy similar a la que se utiliza para alimentar y engordar a los animales de la 

industria alimentaria. Según él, la promoción de productos alimentarios que contienen 

estas bacterias puede causar problemas de salud en los humanos (Raoult, 2009). 

 

Este artículo ha empujado varios países como Francia, Italia y los EE.UU a multar a 

Danone. Además, han forzado a Danone a cambiar su mensaje publicitario, con el fin 

que la marca no pueda comunicar que sus productos ayudan a la salud de los 

consumidores. En España, este cambio se ha realizado en el 2016.  

 

Por estas razones, los dos anuncios presentados como estímulos experimentales 

contienen dos niveles de engaño diferentes. El primero, del año 2013, afirma que el 

producto ayuda a la digestión y aconseja usarlo cada día. Lleva, por tanto,  un alto  

grado de engaño. El segundo, del año 2016, resulta menos engañoso, sin mencionar 

una mejora en la digestión después de su ingesta.  

 

Además de los estímulos experimentales, los sujetos también visualizarán tres  spots 

neutros (publicidad sobre Wazypark, Buitoni y la compañía Vodafone España), descritos 

posteriormente.  

 

La presentación de los cinco estímulos se realizará de forma aleatoria y con el siguiente 

orden: (1) Wazypark, (2) Barrigas Felices, (3) Buitoni, (4) Vodafone España y (5) 

Volvamos a disfrutar de las comidas.  

 

A continuación se describirán los dos spots experimentales y los tres spots neutros.  

  

 Estímulo experimental 1: “Barrigas Felices” 

El primer spot que visualizarán los sujetos es la campaña de Danone “Barrigas Felices”, 

con una duración de 35 segundos. Está dirigida a un target bastante amplio, dado que 

aparecen personas de diferentes edades. En particular se dirige a adultos mayores y 

adultos jóvenes. El link del spot publicitario es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=ENb29YNvhSI.  

 

En este anuncio se utiliza un modelo publicitario asociacionista para conectar el 

consumo del yogur Activia al bienestar de la digestión y a un estilo de vida saludable.  

https://www.youtube.com/watch?v=ENb29YNvhSI
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“Según el modelo asociacionista, la conducta humana y la personalidad son el resultado 

de un aprendizaje por asociación. Dos elementos, acontecimientos u objetos que se 

presentan juntos temporalmente o espacialmente, tienden a recordarse juntos” (Añaños, 

Estaun, Tena, Mas, & Valli, 2008, p.22). 

 

La publicidad empieza con personajes que muestran la barriga mientras bailan con una 

música alegre y una voz que recita “Barrigas felices, gente Activia”. En seguida, los 

protagonistas del spot explican que gracias al consumo de este producto se sienten 

mucho mejor y “las sonrisas les salen de dentro”.  

 

Aparecen cuatro personajes famosos: Malú, Malena Alterio, José Coronado y Karlos 

Arguiñano, ayudando al producto a transmitir mayor confianza a los consumidores. En 

la Figura 5 se muestra una imagen de ambos estímulos experimentales. En particular, 

Karlos Arguiñano, un cocinero muy reconocido, se encuentra promocionando este 

producto alimentario con el mandil blanco, su vestimenta característica, para ser 

reconocido rápidamente por la persona que está visualizando el anuncio. “Las 

referencias en publicidad son, normalmente, grupos aspiracionales del consumidor, 

personajes famosos, incluso sin experiencia o conocimientos entorno al producto en la 

línea de la influencia informativa antes expuesta, pero que representan una idealización 

que al público le gustaría vivir” (Delgado Herrera, 2006). 

 

El cocinero adjunta “Es importante comer cosas que, además de estar ricas, nos 

ayuden a cuidar nuestra salud digestiva, como Activia de Danone”, aumentando de esta 

manera, la confianza del consumidor. Por otro lado, aparecen dos mujeres anónimas 

interaccionando con los personajes anteriores, acercando, de esta manera, el público 

target al cual está dirigido el spot a las personas famosas.  

 

Al final del spot publicitario aconsejan el consumo del yogur de forma diaria.   

 

Para reforzar el concepto de que Activia ayuda a la digestión y a conducir una vida 

sana, aparece también un texto que dice “Dentro de una vida saludable se recomienda 

el consumo diario de Activia porque contiene fermentos del yogur que ayudan a mejorar 

la digestibilidad [...] ayudando al normal funcionamiento de los enzimas digestivos”. 
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En este anuncio se encuentran dos tipos de mensajes engañosos, identificados según 

las definiciones presentadas en el apartado 1. Introducción. El primer tipo es un 

“mensaje literalmente falso” ya que se ha demostrado, a través del estudio presentado 

en precedencia, que las características del producto no ayudan a la digestión y a la 

salud. Además, hay un “elogio subjetivo para el anunciante” en cuanto se afirma que 

“Como Activia de Danone no hay nada”, exagerando sus propiedades y capacidades. 

 

 Estímulo experimental 2: “Volvamos a disfrutar de las comidas” 

Como se ha descrito en el primer spot, el segundo estímulo experimental también tiene 

una duración de 35 segundos y el target se alarga a un grupo de edades más amplio, 

incluyendo también a adultos más jóvenes. Esta similaridad permite medir diferencias 

en la percepción de los dos estímulos. A continuación, el link del anuncio televisivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9yYLLTYoses.  

 

Basándose en el modelo psicosocial, el spot se focaliza en la importancia que tiene la 

compañía familiar y los amigos la hora de comer. “El modelo psicosocial enfatiza la 

dimensión social de la persona, la cual no sobreviviría sin el grupo que cuida de ella 

desde que nace. La persona es el resultado de una cultura de base, de normas, del rol 

que desarrolla y del estatus social que desempeña. Tres son los aspectos más 

estudiados: el grupo, las normas y el rol que desempeña la persona” (Añaños, 2008, p 

28). En este caso se enfatizan los grupos de la familia y de los amigos.  

  

La publicidad muestra varios grupos de personas, familias y amigos, disfrutando durante 

la comida. La novedad es que no solamente comen los yogures de Activia sino que 

también comen otros platos. Así, Activia no es el centro de la publicidad, aunque siguen 

mostrando a personas disfrutando de sus yogures.  

 

Al final declaran “.. Activia - comidas felices, digestiones felices” y promocionado el 

producto en primer plano. Esta frase puede ser reconocida como un mensaje 

literalmente cierto pero engañoso, dado que si que es verdad que una comida sana 

lleva a una mejor digestión, pero este no está conectado con el consumo del yogur 

Activia. Es una frase descontextualizada que puede llevar confusión en el espectador. 

En ambos spots, el packaging del producto de Danone viene sin referencias sobre el 

sabor, así que no existe la posibilidad de que el sujeto prefiera uno de los dos por su 

https://www.youtube.com/watch?v=9yYLLTYoses
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sabor. Por lo cual, los dos estímulos presentan excelentes parámetros para poder 

compararlos entre ellos.  

 

 

Figura 5: Imagen del producto Activia de los spots televisivos. 

 

De todas formas, sigue siendo cuestionable si un cambio del mensaje de la publicidad 

de Activia después de 10 años de su mensaje publicitario original, causa una 

percepción diferente del producto o si los consumidores ya han aprendido que Activia 

ayuda a su digestión.  

 

 Estímulos neutros 

Con la finalidad que los sujetos no conozcan qué spots son los estudiados, se 

presentarán tres anuncios más. Estos podrían ser anuncios de cualquier tipo porque el 

único fin es crear una situación parecida a la que encontramos normalmente viendo la 

televisión. Por esta razón, los spots escogidos como neutros promocionan tres 

productos diferentes: una aplicación para el móvil (Wazypark), comida tipo fast food 

(Buitoni) y una tarifa telefónica de la compañía Vodafone España. Los links de los 

anuncios son los siguientes:  https://www.youtube.com/watch?v=JFBF8xXaRxU 

(Wazypark), https://www.youtube.com/watch?v=wx-YE--dnsg (Buitoni) y 

https://www.youtube.com/watch?v=TfB-Jr1pF9o (Vodafone España).  

 

3.7. Descripción de las técnicas utilizadas en el estudio 

Con el fin de estudiar la influencia de este spot en personas de edad avanzada en 

comparación a adultos, es necesario el uso de distintos instrumentos para medir 

determinadas variables. 

  

3.7.1. Eye Tracking 

https://www.youtube.com/watch?v=JFBF8xXaRxU
https://www.youtube.com/watch?v=wx-YE--dnsg
https://www.youtube.com/watch?v=TfB-Jr1pF9o
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Uno de los materiales utilizados en el presente estudio es el eye tracking (ET) el cual 

permite estudiar movimientos y recorridos oculares de los ojos del sujeto mientras 

visualiza el estímulo (Añaños, 2011). Se trata de un conjunto de tecnologías que 

permiten monitorizar y grabar de forma objetiva los puntos de una determinada escena 

o imagen en la que una persona fija su mirada, el tiempo de cada fijación visual y el 

orden que sigue su exploración visual (Tobii Group, 2016). 

  

El ET es una aplicación muy poderosa de fácil uso. Extrae y analiza datos del 

seguimiento ocular. Por tanto, permite registrar las posiciones de las variaciones del ojo 

durante la exploración visual y, en concreto, las fijaciones oculares. 

  

Este instrumento se basa en una cámara (que en los modelos más recientes está 

insertada a un monitor) que registra las pupilas del sujeto que tiene delante. El monitor 

va conectado a un ordenador con un programa específico que recoge y muestra los 

datos de la cámara de forma útil para su análisis (Añaños, 2010) (Figura 6). 

  

 

 

Figura 6: Conexión y colocación del hardware y software de un eye tracking (Tobii 

Group, 2016). 

  

Puede combinar datos de la mirada con otros como pulsaciones del teclado o 

dispositivos externos, entre los que se encuentran, registros de vídeo, actividades web, 

etc. 

  

En base a las investigaciones con la tecnología eye tracking, se considera que en el 

estudio de los factores que influyen en la atención visual a los estímulos publicitarios 

gráficos, hay que considerar tanto los factores exógenos (que corresponden a las 

características físicas o las propiedades comparativas de los estímulos) como los 

factores endógenos (relacionados con las expectativas y las motivaciones de los 

sujetos) (Añaños, 2010). 
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Los niveles de atención se miden con el ET a partir de las características de las 

fijaciones oculares dispensadas en la pantalla: 

 

-    Fixation count (FC): número de fijaciones oculares. 

-    Fixation length (FL): duración (en segundos) de las fijaciones oculares. 

-    Time from fixation (TFF): tiempo transcurrido desde la aparición de la publicidad 

no convencional hasta la primera fijación ocular (efecto distractor) (Añaños, 

2015). 

 

La realización del experimento con ET concede la posibilidad de estudiar si los puntos 

definidos en el apartado 2. Fundamentos teóricos sobre los anuncios “Barrigas Felices” 

y “Volvamos a disfrutar de las comidas” son los puntos en los cuales el sujeto fija su 

mirada, durante más tiempo y si lo hace en primer lugar, antes que fijar la mirada en 

otros puntos.  

 

3.7.2. Resonancia Magnética funcional 

El estudio también comprende la realización a un grupo determinado de los sujetos 

participantes de una resonancia magnética funcional (RMf). Se trata de una técnica de 

neuroimagen capaz de detectar los cambios fisiológicos ocurridos en el cerebro 

relacionados con procesos mentales (Armony, Trejo-Martínez, & Hernández, 2012). Se 

basa en el estudio del nivel de oxigenación de la sangre: contraste BOLD (Blood 

Oxygenation Level Dependent). La señal BOLD detecta aumentos locales en la 

oxigenación de la sangre consecuencia de la acción de un neurotransmisor y que 

reflejan la señalización local neuronal y la actividad neuronal. Tiene una resolución 

espacial del orden de milímetros y una resolución temporal muy buena, de pocos 

segundos. La señal BOLD se basa en las diferentes propiedades magnéticas de la 

oxihemoglobina (oxyHb) y la deoxihemoglobina (deoxyHb). La primera es diamagnética, 

aumentando la señal y la deoxyHb es paramagnética y suprime la señal. De manera 

que cuando hay aumento de la actividad cerebral, la relación entre la deoxyHb y la 

oxyHb cerebral disminuye, aumentando localmente la oxyHb en el lugar donde hay 

dicho aumento e incrementando la señal de resonancia (Matthews & Jezzard, 2004). La 

realización de la RMf nos permitirá estudiar qué zonas del cerebro se activan al 

visualizar el spot publicitario “Barrigas Felices” o “Volvamos a disfrutar de las comidas”. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Material 

4.1.1. Estímulos 

Los estímulos experimentales a utilizar en el presente estudio son los video spots de 

Activia “Barrigas Felices” y “Volvamos a disfrutar de las comidas”, mostrado 

anteriormente en el apartado 2. Fundamentos teóricos. 

 

La justificación de la selección de dicho spot se realiza a partir de su grado de engaño, 

cómo explicado en el marco teórico.  

  

Ambos spots experimentales están dirigidos tanto a un target adulto como a un target 

de edad más avanzada. Por este motivo, aparecen personas de diferentes edades en 

las dos publicidades. Los spots tienen una duración de 35 segundos cada uno, en la 

siguiente tabla (Tabla 1) se muestra un resumen de los estímulos utilizados en el 

proceso experimental.  

 

Tipo de 

estímulo 

Marca 

promocionada 
Nombre de la publicidad 

Duración spot 

(segundos) 

Experimental 1 Activia “Barrigas Felices” 35 

Experimental 2 Activia 
“Volvamos a disfrutar de las 

comidas” 
35 

Neutro 1 Wazypark “Libres” 20 

Neutro 2 Buitoni “Pizza Forno di Pietra” 30 

Neutro 3 Vodafone España 
“Llamadas ilimitadas de Fijo a 

Móvil” 
30 

Tabla 1: Tabla-resumen de los estímulos utilizados en el proceso experimental. 

En el estudio con RMf es necesario el uso de distractores para una tarea determinada. 

Estos deben ser neutros, es decir, no deben estar relacionados con el spot experimental 

ni causar reacciones emocionales en los sujetos. Los anuncios neutros seleccionados 

se corresponden con el nuevo spot de Wazypark que ha sido lanzado en mayo 2016, 
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con una duración de 20 segundos; el spot de Buitoni, con una duración de 30 segundos 

y el spot de Vodafone España, de 30 segundos. Los links a través los cuales se 

encuentran los spots están en el apartado 2. Fundamentos teóricos. Los distractores 

hacen las veces de medida de control, necesario para diferenciar las áreas cerebrales 

activadas por la visualización del contenido de los spots de Activia “Barrigas Felices” y 

“Volvamos a disfrutar de las comidas” de las áreas activadas por imágenes 

convencionales en formato vídeo. 

 

En el caso del eye tracking también utilizaremos los spots neutros mencionado 

anteriormente para distraer al sujeto de manera que no centre su atención solamente en 

los anuncios de la marca Activia, así creamos un ambiente natural propio de cuando 

visualizamos este tipo de publicidad.     

  

Los spots se muestran en una pantalla, tanto en el caso del eye tracking como en el de 

RMf. Todas tienen un tamaño 16:9.  

  

4.1.2. Eye Tracking 

En este estudio se utiliza el modelo TOBII T60 quel consta de una única pantalla de 17” 

TFT que integra la tecnología del ET y que opera de forma totalmente automática. Se 

trata de un ET no intrusivo basado en la emisión de infrarrojos. No contiene otros 

dispositivos que puedan alterar la atención del sujeto y permite que éste se comporte de 

forma natural, sin tener que modificar su situación o posición normal (como si observará 

una pantalla de un ordenador convencional). Dicha emisión de infrarrojos va dirigida a la 

pupila del sujeto, donde estos son reflejados por su córnea y registrados por la cámara 

que integra el propio dispositivo. Antes de registrar los movimientos oculares de un 

participante, es necesario calibrar el dispositivo (TobiiGroup, 2016) (Alstals Serés, 

2012). 

  

De los diferentes formatos de muestra de los datos registrados por el programa del ET, 

en esta investigación se utilizan los siguientes: 

  

-    Mapas de calor: son una buena herramienta para visualizar el comportamiento de 

las fijaciones de un grupo de participantes. Consiste en el estímulo como imagen 

de fondo y una máscara, que es el mapa de calor, con zonas destacadas que se 

corresponden con las áreas en las que los participantes han fijado la mirada. 
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Cuanto más cálido es el color de la máscara, más fijaciones concentra. Existen 

mapas de calor de la cantidad de fijaciones oculares y mapas de calor de la 

duración de las fijaciones. 

 

-    Áreas de interés: se trata de una herramienta que permite definir áreas de un 

estímulo gráfico para, posteriormente, analizar los datos estadísticos. 

 

-    Datos estadísticos: los datos estadísticos que puede proveer Tobii Studio 

siempre están condicionados a unas áreas de interés definidas previamente. El 

programa ofrece los datos estadísticos en tablas, para ser exportadas en 

diferentes formatos para su posterior estudio con programas de análisis 

estadístico; o en gráficos, que muestran los datos de forma visual (Alstals Serés, 

2012). 

 

 

4.1.3. Máquina de Resonancia Magnética funcional 

  

Las tareas experimentales se han programado en E-prime Studio v.2.0 (Psychology 

Software Tools, Inc., 2012) y se proyectan a través de un sistema de googles. 

  

Para la adquisición de imágenes se utiliza un escáner GE Excie HDxT de 1.5 Tesla con 

una antena circular estándar de ocho canales con almohadillas para restringir el 

movimiento de la cabeza. El primer scan es un localizador para el posicionamiento de 

los planos de la imagen funcional. Antes del estudio funcional, se adquiere una serie 

axial T2 de cada sujeto y un pulso de secuencia de imágenes rápidas en 3 dimensiones 

(SPGR) de alta resolución, para ser usado como referencia anatómica. Para las 

imágenes funcionales se obtienen 32 cortes adquiridos en orden secuencial 

ascendente, con un grosor de 4 mm. sin espaciado entre ellas, en un plano axial 

oblicuo, usando imágenes eco-planares, con un Tiempo de Repetición de 3000 ms, un 

Tiempo de Eco de 60 ms y un flip angle de 90º en una matriz de 64x64.  

  

El experimento con RMf se realizará en el Hospital Trias i Pujol de Badalona, el cual nos 

proporcionará unas horas determinadas para efectuar las sesiones. 

 

4.1.4. Cuestionarios de selección de los sujetos participantes  
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 Encuesta demográfica: para conocer las características personales de los sujetos 

y con el objetivo de establecer una primera discriminación, los sujetos 

contestarán a una serie de preguntas sobre datos demográficos (Anexo 1). 

 

 Tests neuropsicológicos: con el fin de evaluar la capacidad cognitiva para la 

selección de sujetos adultos mayores sanos y la exclusión de sujetos con  DCL, 

se realizarán tres exámenes neuropsicológicos: 

  

-    Evaluación cognitiva: Se realizarán dos pruebas según la edad de los 

sujetos. Para los adultos mayores, el Mini-Mental State Exam (MMSE); y 

para los adultos jóvenes, la escala de inteligencia de Wechsler para 

adultos (WAIS-IV). El MMSE es una breve y sencilla prueba que resulta 

útil en el screening del deterioro cognitivo, su estimación y la evaluación 

de los cambios producidos en el tiempo. Evalúa brevemente el estado 

mental incidiendo sobre las siguientes áreas: orientación en el espacio, en 

el tiempo, codificación, atención y concentración, recuerdo, lenguaje y 

construcción visual. El MMSE se ha convertido en un instrumento 

imprescindible para la evaluación del deterioro cognitivo en adultos 

mayores o en otras personas que puedan presentar un deterioro cognitivo. 

Su aplicación es individual y tiene una duración variable, entre 5 y 15 

minutos, para completar los 30 ítems de los que se compone (Folstein, 

Folstein, McHugh, & Fanjiang, 1975). La escala de inteligencia WAIS-IV 

tiene como objetivo evaluar la inteligencia global, entendida como 

concepto de CI. Es individual y consta de dos escalas: verbal y de 

ejecución, las cuales componen en total, 11 subtests. El tiempo de 

aplicación depende de la práctica del examinador y la capacidad del 

examinado, puede abarcar desde una hasta varias horas.  

 

-    Evaluación del nivel educativo: Para la selección de los sujetos se 

realizará una evaluación neuropsicológica en la cual se incluían pruebas 

de memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y  visuo-espaciales. Además 

los sujetos serán examinados para la falta de anormalidades basándonos 

en criterios de exclusión/inclusión: sin historia clínica de evidencia de 

enfermedad neurológica, demencia o desorden psiquiátrico y no uso de 

medicamentos que interfieran con las medidas de imagen funcional 

(Arenaza-Urquijo, y otros, 2013). 
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-    Evaluación del grado de actividad física realizada: En cuanto al estudio del 

deporte que realizan los sujetos participantes, se les realizará un test el 

cual consta de las siguientes cuestiones: (1) ¿Realiza algún tipo de 

deporte actualmente? En caso afirmativo, indique qué deporte realiza y 

con cuánta frecuencia. (2) ¿Realizaba en un pasado algún tipo de 

deporte? En caso afirmativo, indique qué deporte realizaba y con cuánta 

frecuencia. 

  

4.1.5. Cuestionario posterior de valoración 

 

La encuesta final está formada por dos partes. La primera es una entrevista personal en 

la cual el entrevistador hace preguntas sobre el experimento que ha completado. Esto 

permite sacar unas primeras conclusiones sobre la recordabilidad del producto, pero 

también permite identificar dificultades de percepción de los estímulos (Anexo 2). 

 

Para medir tanto el nivel de credibilidad del producto como la aceptación del consumidor 

es necesario que los sujetos realicen, en la segunda parte de la encuesta, un breve 

cuestionario escrito. El cuestionario tiene como objetivo identificar las diferencias en la 

percepción de anuncios televisivos entre los dos grupos de sujetos 

(experimental/control). Además, evalúa, en conjunto con los resultados de ET y RMf,  si 

los estímulos causan diferentes valoraciones del producto.  

 

Se trata de 6 preguntas sobre el producto, evaluadas marcando un número que se 

encuentra en una escala del 1 al 10 justo debajo de la pregunta. Dispondrán de un 

tiempo de 5 minutos para contestar a las preguntas indicadas. Los sujetos tendrán a su 

disposición una persona implicada en el experimento para poder resolver posibles 

dudas (Anexo 3). 

  

4.2. Sujetos participantes 

  

Según el estudio mencionado en el apartado 2. Fundamentos teóricos el cual informa 

de la disminución de la capacidad intelectual y la pérdida de memoria en relación con la 

edad, en nuestro estudio los sujetos experimentales serán adultos mayores de entre 60 

y 75 años.  
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El número total de sujetos seleccionados (120) para realizar los experimentos se basa 

en los estudios mencionados en el presente trabajo, considerándolos suficientes para 

lograr unos resultados fiables.  

 

La muestra total seleccionada se compone de 120 sujetos. Estos participantes fueron 

divididos en dos grupos para cada una de las dos etapas: 

 Grupo control: 60 sujetos adultos jóvenes (30 hombres y 30 mujeres), sanos, 

equivalente al grupo control. La edad de los sujetos está comprendida entre 25 y 

35 años. 

 Grupo experimental: 60 sujetos adultos mayores (30 hombres y 30 mujeres), 

sanos, sin deterioro cognitivo, equivalente al grupo experimental. La edad de los 

sujetos está comprendida entre 60 y 75 años. 

  

Como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 2), habrá un total de 120 sujetos, 60 para 

la realización de cada experimento; con 60 pertenecientes a los grupos control y 60 

pertenecientes a los grupos experimentales.  

  

Número sujetos ET RMf Sujetos totales según grupo 

Grupo control (adultos jóvenes) 30 30 60 

Grupo experimental (adultos 

mayores) 
30 30 60 

Sujetos totales según experimento 60 60 120 

Tabla 2: Distribución de los participantes del estudio en los diferentes grupos. 

Cada uno de los sujetos será expuesto a los dos spots engañosos con el objetivo de 

observar diferencias entre ambos grupos y determinar cómo esta publicidad engañosa 

afecta a los adultos mayores en relación con los adultos jóvenes. 

 

La muestra de sujetos de ambos grupos fue reclutada del Hospital Clínic de Barcelona 

mediante un anuncio que especificaba los requisitos relacionados con la edad. Los 

participantes recibirán una amplia explicación sobre el funcionamiento de las técnicas 

utilizadas pero no se les ha comentado la finalidad del estudio con el fin de evitar 
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interferencias en los resultados. Se han resuelto todas sus dudas antes de firmar el 

consentimiento informado por escrito que les permite participar en el estudio.  

  

Para que el estudio pueda llevarse a cabo, se deberán cumplir ciertos criterios de 

inclusión. Los adultos jóvenes deberán encontrarse en el rango de edad de 25 a 35 

años y en el caso de los adultos mayores, en el de 60 a 75 años. Además, todos los 

sujetos deberán presentar una capacidad cognitiva dentro de la normalidad y realizar la 

compra. Por otro lado, hay tres criterios de exclusión que se tomarán en cuenta para 

realizar el estudio. Primeramente, la edad de los sujetos, la cual no debe ser ni inferior 

ni superior al rango establecido tanto para los sujetos adultos jóvenes como para los 

sujetos adultos mayores. Igualmente, el MMSE será utilizado, además de para conocer 

el estado cognitivo del sujeto, como método de cribado para excluir a las personas con 

DCL del estudio ya que, de otro modo, esta variable sesgaría los resultados de los 

experimentos. Finalmente, los sujetos que no realicen la compra habitualmente, serán 

excluidos del experimento.  

 

Los participantes del estudio serán anónimos y se les asignará un número identificativo 

para poder realizar los análisis posteriores al procedimiento experimental. Además, los 

participantes que realicen el experimento con ET recibirán 20€ y los que realicen el 

experimento con RMf, 100 € al final de la sesión. 

 

4.3. Diseño 

 

4.3.1. Estímulos 

Los estímulos experimentales utilizados en el estudio del experimento son los spots de 

Activia: “Barrigas Felices” y “Volvamos a disfrutar de las comidas”, como se ha definido 

con más detalle en el apartado 2. Fundamentos teóricos. 

  

 Eye Tracking 

Al sujeto se le mostrarán los spots de Activia “Barrigas Felices” y “Volvamos a disfrutar 

de las comidas”. La presentación de cada estímulo tendrá una duración de 35 

segundos. Además, entre estos dos spots, el sujeto visualizará tres estímulos neutros 

que suman una duración de 80 segundos, los cuales realizará la función de distractor. 

Esto hace un total de 150 segundos.   
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Para el tratamiento de los datos obtenidos y para su posterior análisis estadístico se 

utilizará el software SPSS. 

 

 Resonancia Magnética funcional 

El participante debe efectuar un paradigma diseñado en bloque. El paradigma empieza 

cuando se presenta una pantalla en negro con un texto que indica: “Iniciamos”. El 

diseño del paradigma es el siguiente: el participante debe visualizar cinco tipos de 

anuncios, los dos spots publicitarios de estudio y tres spots neutros. La presentación de 

los estímulos experimentales durará 70 segundos y la de los estímulos neutros, 

mencionados anteriormente, 80 segundos. La secuencia, por tanto, tendrá una duración 

total de 150 segundos, en los que obtenemos un volumen cerebral de 3 a 8 cm² ya que 

la máquina de resonancia magnética tiene una potencia de 1,5 Tesla.  

  

Para el tratamiento de las imágenes y el análisis estadístico de los datos de RMf se usó 

el software Statistical Parametric Mapping (SPM8) (SPM, 2016). En el 

preprocesamiento de los datos se realizó un suavizado espacial usando un Kernel 

Gaussian Full Width at half-Maximum de dos veces el tamaño del voxel. Las imágenes 

fueron puestas en un template standard usando coordenadas del Montreal Neurological 

Institute como referencia. 

  

4.3.2. Variables 

 Eye Tracking 

Variables dependientes  

 Nivel de atención prestado a los spots publicitarios: “Barrigas Felices” o 

“Volvamos a disfrutar de las comidas”.  

 La fijación de la mirada. 

 El número de fijaciones oculares. 

 La duración de las fijaciones oculares. 

 

Variables independientes  

- Edad de los sujetos. 

 

Variables control  
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- Maquillaje de ojos. 

 

 Resonancia Magnética funcional 

 

Variables dependientes 

 

 Respuesta cerebral provocada por la visualización del spot publicitario “Barrigas 

Felices” y “Volvamos a disfrutar de las comidas”.  

 Respuesta cerebral provocada por la visualización de los spots neutros sobre 

Wazypark, Buitoni y Vodafone España. 

 

 

Variables independientes 

 

 Edad de los sujetos. 

 

 Variables de control, comunes en ambos experimentos: 

 

 Edad de los sujetos. 

 Sexo de los participantes. 

 Comprador habitual.  

 Consumidor de yogures de la marca Activia. 

 Hora de realización de los experimentos. 

 Hora de realización del cuestionario. 

 Condiciones de luz y temperatura para la realización del cuestionario. 

 Sala donde se realiza el estudio. 

 Visión correcta o corregida con lentes de los participantes, ya que no es posible 

el uso de gafas graduadas durante los experimentos. 

 

Variables contaminadoras, comunes en ambos experimentos: 

 

 Recordabilidad del spot por el sujeto. 

 

4.4. Procedimiento 
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El estudio se realiza en sesiones individuales, a la misma hora del día, en la misma sala 

y con las mismas condiciones de luz y temperatura. El procedimiento experimental 

realizado se lleva a cabo de manera individual con cada participante. La siguiente figura 

(Figura 7) muestra un esquema del procedimiento experimental llevado a cabo.  

Figura 7: Esquema sobre procedimiento del experimento.  

A continuación, describimos las fases en las que se divide el proceso experimental. Las 

dos primeras fases (fase 0 y fase 1) son comunes a todos los grupos de sujetos. 

●  Fase 0: selección de los sujetos. En primer lugar, los sujetos realizarán una 

encuesta demográfica base en la que tendrán que rellenar datos personales 

como sexo, edad, nivel educativo, ocupación, tabaquismo y actividad física 

realizada (Anexo 1).  

En todo momento contarán con la presencia de una persona implicada en el 

experimento que pueda resolver dudas y prestar su ayuda en caso necesario. 

Posteriormente, todos los sujetos serán expuestos a una serie de tests 

neuropsicológicos para poder evaluar su nivel de cognición, educación y grado 

de actividad física, con el fin de homogeneizar los grupos. Dichos tests, son los 

que están detallados en el apartado de materiales: evaluación cognitiva (MMSE), 

escala de inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS-IV), evaluación del nivel 

educativo y evaluación de la actividad física. 
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●  Fase 1: en primer lugar se dará la bienvenida y una explicación de la técnica que 

va a realizar el sujeto. Por último y antes del inicio de cada experimento, los 

participantes deberán leer, rellenar y firmar el consentimiento informado, en el 

cual se explican detalladamente las condiciones del experimento y, el sujeto, 

accede de manera consciente a realizarlas. 

La fase 2 difiere entre los dos grupos de sujeto: 

●  Fase 2 para ET: a continuación se procederá a la calibración del eye tracking, 

presentación del  estímulo y registro de la conducta visual del sujeto. La 

calibración asegura que el sujeto es válido para hacer el experimento con eye 

tracking de manera que contendrá un 90% de los registros visuales. La 

calibración consiste en el seguimiento con la mirada de un punto rojo que se 

mueve de forma aleatoria por la pantalla pero sin mover la cabeza. 

Posteriormente tiene lugar la confirmación de la validez del sujeto para la 

realización del experimento y se lleva a cabo la presentación del estímulo y la 

recogida de datos con el eye tracking. Se comunicará al sujeto: “Tendrá que 

mirar la pantalla que se encuentra delante de usted, cuando aparezca la palabra 

Iniciamos deberá prestar atención a los spots publicitarios que se le mostrarán”. 

● Fase 2 para RMf: el sujeto deberá entrar en una sala y recibirá las indicaciones 

para quitarse la ropa y ponerse la bata que le proporcionaremos. Se le 

preguntará si lleva algún objeto metálico como pueden ser pendientes, gomas de 

pelo, marcapasos, entre otros. Antes de entrar a la sala donde se realizará el 

experimento, se le comunica al sujeto: “Tendrá que mirar la pantalla que se 

encuentra encima de usted, cuando aparezca la palabra Iniciamos deberá prestar 

atención a los spots publicitarios que se le mostrarán. Nos podremos comunicar 

con usted a través de un altavoz, si tiene algún problema dígalo lo antes posible”. 

 

La tercera fase también será común a los dos grupos: 

 

●  Fase 3: por último y tras el estudio con eye tracking o con RMf, el sujeto realizará 

el cuestionario descrito en el apartado 4. Material. Los sujetos dispondrán 7 

minutos para realizar el test de evaluación. 

Además, serán sometidos a una encuesta tipo Likert que se realizará una vez 

terminados los experimentos correspondientes. Valorando el producto según su grado 
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de acuerdo, a las preguntas indicadas y responder sobre su comportamiento de 

compra. Los sujetos tendrán a su disposición una persona implicada en el experimento 

para poder resolver posibles dudas. 

 

  

5. CONCLUSIONES  

 

El análisis de los temas expuestos anteriormente permite entender el papel que la 

publicidad desarrolla a nivel social y cómo ésta puede influir sobre los consumidores. 

 

La publicidad es una disciplina con fines de lucro que debe trabajar públicamente en 

todas sus expresiones con una intención sana y no engañosa, obrando en materia 

informativa y comercial, pero siempre desde la verdad y la ética.  

 

A lo largo de los años, los publicitarios han cambiado la manera de presentarse y 

comunicarse con los consumidores. Si antes la publicidad tenía el objetivo de informar 

al público de la existencia del producto, actualmente ésta ha cambiado, siendo una 

forma  de crear “falsas” necesidades en el consumidor que normalmente no las tenía. 

Los spots televisivos usan estereotipos y crean expectativas irreales. Siguen 

transmitiendo mensajes machistas, enseñando personas mayores como “cuarentones” 

felices y afirmando cosas que no son ciertas.  

 

Dentro de una sociedad como la hodierna, en la cual los valores están perdiendo 

importancia, los anunciantes juegan un rol muy importante, capaz de moderar un nuevo 

consenso social. De hecho, los publicitarios tienen mucha influencia y dado su potencial 

comunicativo sería razonable que actuaran de una manera  responsable a nivel moral y 

social, sin engañar al consumidor. De esta manera, podrían beneficiarse ambos lados: 

el consumidor y la empresa.  

  

Por todas estas razones y por la gran influencia que tiene la publicidad en la sociedad, 

cada vez hay más organizaciones, como el Sistema Arbitral de Consumo, que se 

ocupan de evaluar si ésta es sana y ética, con el fin de proteger a los consumidores. El 

problema es que es muy difícil determinar si un spot es engañoso. Por ello, es 

necesario aumentar dichos controles y corregir, a través de la ley, estos 
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comportamientos perjudiciales. De manera que, con una legislación más estricta, las 

empresas se verían obligadas a innovar en sus productos para satisfacer realmente las 

necesidades de los consumidores.   

 

Además, a través de investigaciones de este tipo es posible entender que la 

herramienta del neuromarketing no solo puede ayudar a investigar cómo mejorar la 

promoción y venta de un producto, sino que puede ser utilizada también para crear una 

comunicación publicitaria más sana y adecuada, evitando de esta manera posibles 

abusos del consumidor. 

 

Por este motivo, se cree recomendable la puesta en práctica del experimento 

anteriormente descrito con el fin de que las empresas y los consumidores se 

sensibilicen sobre el problema de la publicidad engañosa en relación con los adultos 

mayores. 
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 Anexo 2. Encuesta posterior de valoración - personal 
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 Anexo 3. Encuesta posterior de valoración - escrita  

  

 

 


